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¡Bienvenido al Catálogo Premium de Elivisa!
Nos alegramos mucho de que Usted comparta parte de su tiempo con nosotros permitiéndonos
mostrarle algunos de nuestros extraordinarios espirituosos y productos para la elaboración de cócteles.
Nuestro objetivo es poder ofrecer a nuestros
clientes, colaboradores y amigos los productos de
mayor calidad del mercado, productos que cuenten
con una autenticidad que les hagan merecedores de
la auténtica calificación de “Premium”.
Observen detenidamente nuestro catálogo y
por favor, no duden en contactar con nosotros para
aclararles cuantas consultas deseen formularnos, lo
haremos de sumo agrado.
Les saluda cordialmente.

Andrés García
Gerente

mixercocktail.com
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¿CÓMO SE PREPARA EL PURÉ MIXER?
Para producir 1 kg. de pulpa concentrada Fresa Mixer se usa 1 kg. de puré de fresas. Durante el proceso de
concentración pierde gran parte de su volumen tras la extracción del agua a la fruta. Con posterioridad, se
procede a añadir otros ingredientes importantes para estabilizar, corregir y mejorar el sabor de la fruta fresca.
100% Puré de Fruta.

Vitamina C o ácido ascórbico.

Azúcar para endulzar.

Pectina.

Jugo de limón y ácido cítrico.

Aromas de aceites esenciales.

Todo ello se traduce en una mayor eficiencia en la gestión y calidad en los cócteles, logrando que
permanezcan perfectos y buenos durante todo el año, ahorrando además tiempo y dinero a los
profesionales de la barra

IDEALES PARA LA ELABORACIÓN DE
CÓCTELES I SMOOTHIES I GRANIZADOS I ZUMOS I AGUAS I CAFÉS AROMATIZADOS...

Alta Calidad

Natural

Rico en
contenido

PURÉS 100% FRUTA

Rentabilidad:
33 cócteles
por botella

Speed bottle

Packaging:
Código de
Colores

Gama de
19 sabores

Mixability

Sin Gluten

19

SABORES
DISPONIBLES

mixercocktail.com
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MIXER MOJITO MIX
La nueva mezcla Mixer® Mojito es una premezcla versátil y
sorprendente. Usted puede hacer un mojito en cualquier
momento y con el menor esfuerzo posible.
La mezcla Mixer® Mojito contiene 30% de jugo de lima y jugo
de limón, endulzado con azúcar de caña refinada como requiere la receta original. El aroma es fresco y natural, ya que se
origina directamente a partir del extracto de hierba buena, que
es la menta perfumada delicada original que crece en Cuba.
Rendimiento: 25 mojitos por botella (recomendado 4cl. por
dosis y 8cl. si es mojito sin alcohol).
Sabor: delicado sabor de limón y azúcar de caña con el
inconfundible aroma de hierba buena.
Color: amarillo turbio con tonos de verde pálido.
¡Sólo tiene que añadir el ron y el mojito está listo!

DOS MANERAS DE PREPARAR UN MOJITO CON MIXER

Ron

+

+
Hielo

+
Soda

+

Sirope Mojito

Puré Mixer Lima

Ron

+

+ +
Hielo

Soda

Mixer Mojito

GAMA EASY COCKTAIL
Le permiten preparar los cócteles internacionales más conocidos con facilidad. Basta con añadir el
alcohol y mezclar hasta conseguir el cóctel deseado perfectamente equilibrado y fiel a la receta
original, como si fuese preparado por un barman profesional.

CARACTERÍSTICAS:
Control de rendimiento.

Preparado Sex on the Beach

Sin alcohol.

Preparado Piña Colada

Preparado Margarita

Preparado Cosmopolitan

Alto contenido en fruta.

giffard.com
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Giffard es miembro de la
Asociación Internacional de Coctelería

GIFFARD OFRECE

130 anos de experiencia

Angers
en el Valle
del Loira

EN LA PRODUCCIÓN DE LICORES Y SIROPES
DE ALTA CALIDAD

Todo empezó en Angers, Francia en el caluroso verano de 1885 cuando en sus
origines un farmacéutico, Émile Giffard, quien investigó sobre las propiedades
digestivas y refrescantes de la menta, creó un puro, refinado y definido licor de
menta: “La Menthe Pastille”. Émile Giffard cambió entonces su farmacia por una
destilería después de crear la Menthe Pastille.
Cuatro generaciones después, Giffard está en manos de la misma familia.

SIROPES GIFFARD

LICORES GIFFARD

. Una amplia gama de más de 70 sabores, intensa en

. Las frutas se seleccionan de los mejores lugares del

sabor intenso y natural

recetas exclusivas
mundo.

sabor y color.
. Una alta proporción de jugos de fruta seleccionada

. Maceración: un método tradicional que respeta el

de primera calidad y medida para optimizar la inten-

sabor auténtico. Para extraer los aromas, las frutas se

sidad aromática.

maceran en alcohol durante 48 horas a tres meses,

. Hecho con azúcar pura 100% de sacarosa y diluido

dependiendo del tiempo requerido para el matrimonio óptimo de frutas y alcohol. La infusión obtenida

en agua purificada.
. La pasteurización garantiza una larga conservación

es la base esencial para la fabricación de licor.
. Cada fabricación se prueba antes de ser embotellada.

(3 años de vida útil).
. No contiene sabores artificiales y conservantes.
. Técnicas de fabricación respetando métodos tradi-

. Investigación y desarrollo: nuestro laboratorio permanece activo todo el año para anticipar, innovar y mejorar.
. Nuestra demanda de naturalidad requiere una mejora

cionales.
. Nuevas creaciones cada año.

Gama de siropes de
más de 46 sabores.
www.elivisa.es

constante de nuestros procesos de fabricación.

Gama de licores de
más de 16 sabores.
www.elivisa.es

giffard.com
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Licores Premium
Una gama de excelencia para cócteles
premium, ideal para las bebidas cortas en las
que el licor es el ingrediente principal. Las
mejores variedades de Albaricoque del Roussillon, Cassis Negro de Bourgogne... Ricos
sabores, concentrados y naturales en
perfecto equilibrio.

Cremas de fruta
Perfumes auténticos con sabores gourmet, poderosos como Cassis o Blackberry, más sutiles como la frambuesa o
melocotón Vine, refinados como Fresa Salvaje o Pera William, agrio como Pomelo rosado... A consumir puro con
hielo, con vino normal o espumante, en cócteles o en pastelería.

Gama de cremas de
más de 7 sabores.
www.elivisa.es

Especialidades
Además de la “Menthe Pastille”, la original
marca de Giffard, también encontramos
productos como Peppermint Pastille o
Guignolet de Angers, Guignolet Kirsch y más
recientes como Cocogif y la Cachaça Thoquino.

AZÚCAR LÍQUIDO MENEAU
Empresa afincada en Burdeos, fabrica, desde hace más de un siglo, jarabes
de la mas alta calidad.
Ideal para la preparación de cócteles como el Mojito, Margarita, etc.

springbankwhisky.com
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S IN G L E MALT

La destilería Springbank, está situada en la región de Argyll, en la pequeña población de Campbeltown conocida en el siglo XIX como la capital del whisky y que pese a tener en la actualidad solo 3 destilerías está considerada, conjuntamente con Islay, Lowlands y Highlands una de las 4 regiones productoras de whisky de Escocia.
Springbank es la destilería independiente más antigua de Escocia, se estableció en 1.828 por Archibald Mitchell y
en la actualidad es una de las poquísimas destilerías existentes en Escocia que no pertenece a una multinacional. Además
siempre ha estado en manos de la familia del fundador, actualmente la dirige su tataranieto el Sr. Hedley G. Wright.
Springbank está considerada por los gurús del mundo del whisky, juntamente con las destilerías de Macallan
y Lagavulin, como una de las tres mejores destilerías de whisky existentes en Escocia, aunque honestamente
no creo que haya otra destilería que realice un trabajo tan artesanal y minucioso como el que realizan en
Springbank y que se diferencia de las demás destilerías por lo siguiente:

Es la única destilería de Escocia que realiza todo el proceso de elaboración del whisky a mano.
Es la única destilería de Escocia que desde el remojado de la cebada hasta el embotellado utiliza solo agua
de un único origen: el lago Crosshill.
Es la única destilería de Escocia que realiza el 100% del proceso de elaboración del whisky en la propia
destilería (malteado, destilación, envejecimiento y embotellado).
Es la única destilería de Escocia que maltea el 100% de la cebada que utiliza. Desgraciadamente esta cebada
malteada de forma tradicional, es tres veces más cara que la industrial.
Es la única destilería de Escocia que produce tres diferentes single malt, Springbank, Longrow y Hazelburn,
usando tres métodos diferentes de destilación.
El 98% de las destilerías, antes del embotellado, filtran en frío sus whiskys, de esa forma consiguen darle un
comercial aspecto transparente, además de poder rebajar su graduación a 40º. Springbank nunca ha filtrado
sus whiskys ya que durante el filtrado se pierden los aromas y los aceites esenciales de la destilación, por eso
sus whiskys se envasan con un mínimo de 46º y su aspecto se enturbia al enfriarlo.
El 98% de las destilerías, utilizan el caramelo para dar un color oscuro y uniforme a sus whiskys. Springbank
nunca ha añadido caramelo a sus whiskys.

springbankwhisky.com
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S IN G L E M A LT

La malta se seca durante 6 horas con fuego de turba, con lo que
consigue tener entre 10 y 12 ppm. Posteriormente se acaba de
secar durante 24 horas con aire caliente.
Se destila 2 ½ veces.
Surtido y barricas utilizadas para el envecimiento:
Springbank 10Y 46º 60% bourbon y 40% de Jerez.
Springbank 12Y Cask Streength 54’6º 60% barricas de Jerez
nuevas y 40% en barricas de Jerez.
Springbank 15Y 46º 100% barricas de Jerez.
Springbank 18y 46º 60% Jerez, 36% bourbon y 4% Oporto (este
ensamblaje varia según disponibilidad y añada).
Springbank CV Elaborado con maltas de 6, 10 y 14 años y envejecido en barricas de bourbon, Jerez, Oporto y ron.
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La malta se seca únicamente con aire caliente
Se destila 3 veces, método muy típico de Irlanda pero totalmente inusual en Escocia.
Surtido y barricas utilizadas para el envecimiento:
Hazelburn 8Y 46º 60% bourbon y 40% de Jerez.
Hazelburn 12Y 46º 100% de Jerez (disponibilidad muy limitada).
Hazelburn 8Y Sauthernes wood expression Cask Strenght
55'9º 5 años en barrica de Bourbon y los últimos 3 años en
barrica de Sauthernes. (disponibilidad muy limitada).
Hazelburn CV Elaborado con maltas de 6, 10 y 14 años y envejecido en barricas de bourbon, Jerez, Oporto y ron.
Pack 3bot. 20cl. Springbank, Hazelburn y Longrow CV

springbankwhisky.com

springbankwhisky.com

La malta se seca durante 48 horas con fuego de turba,
con lo que consigue tener entre 50 y 55 ppm, cifra muy
similar a los productos más ahumados de Islay, aunque
con una suavidad inusual en maltas tan turbados.
Se destila 2 veces.
Surtido y barricas utilizadas para el envecimiento:
Longrow CV (Chairmans vat) 46º Elaborado con maltas
de 6, 10 y 14 años y envejecido en barricas de bourbon,
Jerez, Oporto y ron.
Longrow 10Y 46º 60% bourbon y 40% de Jerez.
Longrow 14Y 46º 100% barricas de Jerez.
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Speyside
Island

Highland

Islay
Campbeltown

Lowland

Diseñada por el famoso arquitecto de destilerías Charles Doig y fundada en 1897 por John Hopkins & CO la
destilería de Speyburn se enclava en la famosa región de Speyside de las Highlands escocesas.
Descrita como la destilería más fotografiada de Escocia, Speyburn está enclavada, en el extremo norte de la
cuidad de Rothes, en el valle fluvial de un afluente del famoso río Spey.
Speyburn fue la primera destilería de Escocia en automatizar el sistema de malteado mediante el tambor neumático de Henning (“Henning's Pneumatic Drum Maltings”) que estuvo en funcionamiento hasta el año 1967.
En la actualidad todavía permanece en la destilería y está protegido por el patrimonio escocés “Scottish Heritage”

Speyburn es una destilería de whisky de malta muy tradicional y muchos de los
accesorios, que todavía hoy se utilizan, son los originales de 1897.

SPEYBURN 10 AÑOS 70 Y 100CL. 40º
Color Oro pálido con tonalidades ámbar.
Aroma Fresco, limpio y muy aromático con
claras notas de frutas cítricas.
Gusto De medio cuerpo con un carácter
seco y cálido con notas frescas y vegetales.
Final Algo turbado.

SPEYBURN SOLERA 25 AÑOS 70CL. 46º
Color Dorado con toques de bronce.
Aroma Completo, muy rico con notas de
vainilla y roble ahumado
Gusto De mucho cuerpo, redondo y con un
toque de caramelo. Posee un carácter seco
y cálido con notas frescas y vegetales.
Final Largo, cálido, algo dulce y turbado

distilleries-provence.com

PREMIUM GIN
ORIENT SPICE
SECRET

CITRUM es una auténtica Small
Batch Premium Distilled Gin,
elaborada artesanalmente mediante
la destilación de los botánicos clásicos
además de: canela, cardamomo y pimienta
rosa e infusionada posteriormente con

cítricos y especias orientales.
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250 AÑOS
DE EXPERIENCIA
Y TRADICIÓN

ARTESANAL
LA MAUNY, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL RON
“Ron agrícola” se refiere a las bebidas espirituosas obtenidas a partir de la fermentación y destilación del jugo
de la caña de azúcar. No se debe confundir con el ron industrial, que se produce a partir de la melaza.
La Mauny Ron Agrícola es un ron fuerte en su complejidad aromática y lleva la tradición y autenticidad de
La Martinica, rica en mezclas e historia.
· La Hacienda de La Mauny está situada en La Martinica, cuna del ron agrícola. Fué fundada por el Conde de
La Mauny en el año 1749. Sólo produce ron agrícola de pura caña de azúcar mediante métodos tradicionales.
· La Mauny se beneficia de la Denominación de Origen Controlada “A.O.C. La Martinique”. El ron producido se
elabora con un 40% de cañas de azúcar de la propia plantación, el 60% restante se compra a agricultores de la
zona. Ron La Mauny se destila, envejece y embotella en la misma Hacienda.
· Los rones viejos de La Mauny reposan en barricas de roble de 3 a 30 años. El color oscuro de nuestros rones
viejos es natural. No añadimos caramelo. En La Mauny se utilizan 10 Kg de caña de azúcar para poder elaborar
una botella de 1litro y 55º de ron. No utilizamos la filtración en frío.

RON AGRÍCOLA
(puro zumo de Caña de Azúcar)
Triturado

RON TRADICIONAL
(Ron de Melaza)

Puro zumo
de caña de
azúcar

Triturado

Caña de
azúcar

azúcar

Caña de
azúcar

melaza

Fermentación

Fermentación

Destilación

1. Cubas de Inox
(Ron blanco)

1

2

3

3. Envejecido en barricas
de Roble (Ron viejo)
(Mínimo 3 años)

2. Envejecido en toneles de Roble (Ron oscuro)

Rones blancos La Mauny
ideales para realizar
cócteles clásicos como el
Mojito, Cuba-libre,
Ti-Punch, etc.
Pruébelos y se sorprenderá
gratamente.
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lamauny.com · plantationtroisrivieres.com

Rones “Prestige collection La Mauny” ideales para tomar solos o con hielo. El Vintage 1979,
ron del año 1979 envejecido los últimos 10 años en barricas de roble. El Rubi formado por 6
rones envejecidos entre 8 y 30 años y el Saphir por 12 rones envejecidos entre 8 y 15 años.

Ron oscuro La Mauny, envejecido en
en barricas de roble de 18 a 21 meses.

GREAT PLANTATION RUMS

EL ARTE DE
LA PRODUCCIÓN
DEL RON
AGRÍCOLA

La elegancia y poderoso
aroma de ron con la etiqueta
de color turquesa legendaria.
El toque francés en el corazón del Caribe.

Rones viejos La Mauny ideales para tomar solos, con hielo o en cócteles muy sofisticados.
El envejecimiento en barrica de roble corresponde a: VSOP, (6 años, media) y VO (3 años).

newgrove.mu
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En pleno Oceano Índico se encuentra la Isla Mauricio,

todo el proceso de producción, desde la plantación

un paraiso con una tradición centenaria en la produc-

de la caña de azúcar hasta el envasado del ron.

ción de caña de azúcar. La destilería más importante

New Grove es un ron moderno, accesible, elegante y

de la isla, Grays, destila este ron New Grove controlando

exclusivo, cuyas principales características son:

· Técnica de envejecimiento y mezcla inspirada en el coñac
(solo dos destilerías de ron en el Mundo emplean este método).
· El 100% de las barricas son Limousin de origen Francia.
· El 40% de las barricas son nuevas.
· Un 25% del ron finaliza el envejecimiento en antiguas barricas de Oporto.
· El envejecimiento tropical es dos veces más rápido que el Europeo
(para envejecer 1 año en el trópico equivale a 2 en Europa).

New Grove Solera Es el resultado de una mezcla de rones, donde el más antiguo es de más de 25 años. New Grove 8 Resultado de la mezcla
de rones viejos de 8 años envejecidos en barricas de roble Limousin de 400 litros (50% nuevas; 50% oporto). New Grove 5 Viejo ron añejado en
barricas de roble resultado de la mezcla de rones viejos cuya edad media es de 5 años.
El embotellado de estos extraordinarios rones se realiza: Sin ningún tipo de colorante, ni caramelo ni ningún otro, Sin ningún tipo de aditivo,
ni extracto de roble ni ningún otro Sin filtrado en frio para conservar todos los sabores.
New Grove OAK y Plantation destilamos la melaza a 94º y con 225 gr de parte no alcohólica, de esa forma guardamos el máximo de sabores.
Después reposará en tanques durante un mínimo de 18 meses con el fin de crear la cadena molécula idónea para su redondeo. New Grove OAK
es el Ron Plantation pero envejecido en barricas a 65º. Se emplean un 50% de barricas nuevas de roble francés Limousín de 400 lts y el otro
50% de barricas que han envejecido cognac. Tiene un acabado o “finish” en barricas de Oporto que redondean este extraordinario ron de 3 años
que va dirigido a un amplio público amante de los productos bien elaborados.
New Grove Plantation Gold Medal ICS (los EE.UU) 2009.Plantation En nariz potente, muy aromático, con notas de azúcar morena, pero también
exóticas notas florales y un toque final a pimienta leve. El acabado es afrutado y bien persistente.

stumbras.eu
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INSPIRADOS POR LA NATURALEZA
La destilería de STUMBRAS se encuentra en la ciudad lituana de
Kaunas y se fundó en el año 1906. Durante la Primera Guerra Mundial se destruyó la fábrica pero fue reconstruida en el año 1922.
En 2003 la destilería fue comprada al estado ruso por STUMBRAS
MG Baltic y realizaron una gran inversión tecnológica para posicionar a STUMBRAS como una marca líder del mercado.

Para celebrar el centenario de la destilería se creo el Vodka Espiga
Trigo, en principio debía ser una edición limitada pero debido a la
demanda que ha tenido se continua su producción. Este vodka es
un producto Handcrafted (hecho a mano) y para acreditarlo se
coloca un tallo de trigo en el interior de cada botella.
Los tallos se cultivan en una granja situada en los meandros de los
ríos del Parque Natural de Nemunas y una vez tallados se guardan
en bóvedas especiales durante 4 semanas para garantizar su
neutralidad y que no añadan ni aroma ni color al vodka.

Características:
5 veces destilado.
Un concienzudo proceso de filtrado, que se realiza hasta 5 veces,
le confiere a este vodka un delicado aroma y suave sabor.

camus.fr/es/
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La mayor bodega familiar de Cognac del mundo
LA GRANDE MARQUE
En 1863, Jean Baptiste Camus junto a un colectivo de productores crearon un coñac de la mayor de las cualidades
posibles que llamaron “La Grande Marque”. Dado que el desarrollo fue un éxito y el negocio era floreciente, Jean
Baptiste decidió comprar la parte a sus socios y establecer una casa de coñac independiente que él llamó Camus: La
Grande Marque.
Profundamente arraigadas en la región de Cognac, las cinco generaciones de viticultores de la familia Camus han
sabido preservar fielmente los valores originales de la marca. Esta transmisión de padres a hijos garantiza hoy la continuidad y el desarrollo de unos conocimientos expertos únicos, cuyo único secreto radica en los terrenos, la viña y la uva.
Para crear los Cognac Camus, el maestro bodeguero selecciona barricas con taninos suaves que aportan a los Cognac
Camus su redondez inimitable y ayudan a preservar todas sus cualidades aromáticas.
Hoy en día los Cognac Camus son reconocidos a nivel mundial por su riqueza y su representatividad de la tierra de Cognac.

XO Borderies 1’5l.

VSOP Balancier 3l.

Extra Elegance

VSOP BORDERIES Su largo proceso de añejado en barricas de roble ha sublimado el carácter marcadamente mineral de este Borderies dejando un
despliegue armónico de aromas suave y coherente. XO BORDERIES El vino se destila sobre lías antes de iniciar el largo proceso de añejado en barricas
de roble. EXTRA ELEGANCE Extra Elégance representa un ensamblaje excepcional de aguardientes procedentes, en su mayor parte, de Borderies,
Grande Champagne y Petite Champagne, todos ellos seleccionados por su magnífico potencial de guarda, su riqueza y su complementariedad.

VS Promopack 70cl.

VSOP Promopack. 70cl.

xo

VS ELEGANCE Refinamiento y carácter. VSOP ELEGANCE Exquisito envejecimiento en barricas XO ELEGANCE La edad de la armonía.

calvados-berneroy.com
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Coñacs cultivados, destilados y envejecidos en la Isla de Ré.
Sabor único: especias, salitre y notas marítimas se suman a los avainillados
de la madera de roble. Pueden consumirse con hielo, agua o solos.

Normal

Double Matured

Cliffside Cellar

Calvados, el licor de manzana envejecido en barrica de roble más delicado del
mundo, se produce en la histórica región francesa de Normandía desde hace años, al
menos cinco siglos, aunque Calvados recibiera el certificado de Appellation d’origine
contrôlée (Denominacóin de Origen) en 1942.

Berneroy Fine
Fresco y afrutado
Lleno de aromas y sabores
a manzana fresca.

Berneroy V.S.O.P.
Con corazón y aromático.
Lleno del sabor de la manzana
madura y notas de vainilla.

Berneroy X.O.
Rico y expresivo.
Ricos y complejos sabores de manzanas asadas
y sutil roble con un final largo y persistente.

armagnac-larressingle.com
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En 1837, Hippolyte Papelorey se embarcó en una pequeña aventura familiar con la producción de Armagnac. Él construyó su propio alambique y comenzó a destilar los vinos de sus propias vides y de los viñedos vecinos, vendiendo sus
aguardientes en barriles. Tradicionalmente el armagnac se vendía a granel, pero en el año 1909, con la aprobación de
las normas de la Denominación de Origen Armagnac ó AOC,se autorizó su venta embotellado. Ese mismo año se
embotelló el Larressingle y además fué el primero por lo que podemos afirmar que la primera botella de Armagnac
que se vendió en el Mundo fue de Armagnac Larressingle. Después de Gabriel, Robert, Maurice y finalmente Arnaud
Papelorey han dirigido la sociedad hasta que en el año 2009 ha sido vendida a ELAN WINES AND SPIRITS, un grupo
especializado en productos premium y de lujo, que sigue produciendo los armagnacs de forma artesanal.

· Armagnac Larressingle Napoleón · Armagnac Larressingle XO · Armagnac Larressingle Tenareze 21 años · Armagnac Larressingle V.S.O.P.

Vermouth de la Provence
El recorrido de la Provenza en tres Aperitivos tres miradas, tres sabores; el Rinquinquin de melocotón, Orange Colombo
con cáscara de naranja, y la nuez de Saint Jean. Un verdadero vermut a la absenta “Absenteroux”. Un Vermut rico en
sabores! ABSENTEROUX se caracteriza por su hermoso color verde, su fuerte fragancia y su seductora botella. Un nuevo
aperitivo atrevido atrevida sin renegar su clasicismo... todo lo que amamos hoy! E incluso si usted no recuerda su
nombre en el momento, no se preocupe que ABSENTEROUX es tan bueno que no lo olvidará en mucho tiempo.

En nariz complejo y sutil, un ataque en
boca potente, la absenta, con notas
vegetales y frutales, con un final con
toques fuertes en genciana y especias.
ABSENTEROUX está en el espíritu de la
época con más de 15 hierbas, especias
y

aromatizantes

utilizados

en

su

composición.
Un vermú auténtico donde genciana y
la absenta son los protagonistas.

PREBER

Fundada en 1898, Distilleries et Domaines de Provence, es la
heredera de una tradición varias veces milenaria. A partir de la Edad
media, los recogedores de hierbas medicinales se convierten en
vendedores ambulantes destilando las hierbas recogidas. En el siglo
XIX, algunos se convierten en farmacéuticos, otros en destiladores,
algunos en ambas cosas a la vez. Al final del siglo estos destiladores
se especializan en la producción de aperitivos y espirituosos.

El 28 de Julio del año 1811 se concedía la licencia de destilación a Nicolas Lemercier y
desde entonces han sido varias las generaciones que han seguido con la tradición, los
conocimientos y el savoir-faire del oficio de destiladores.
Situada en Fougerolles, en el departamento de Haute-Saône, es la destilería más
antigua de la zona siendo su principal actividad la destilación de frutas para la obtención de los conocidos “eaux-devie” de Lemercier.
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¡HACEMOS EL RON
COMO PENSAMOS QUE SE DEBE HACER!

La creación de la destilería de Poisson, cuna del ron Père Labat, se remonta al año
1860. Está situada en el municipio de Grand Bourg en la pequeña isla de Marie-Galante
perteneciente a Guadaloupe y sin duda es una de las destilerías más pequeñas y menos
productivas del Mundo. Para el ron agrícola Père Labat seleccionamos las mejores
cañas de azúcar por su riqueza aromática y realizamos casi todo el proceso de destilado y embotellado a mano, utilizando los recursos que nos da la naturaleza.

Con una larga historia en la elaboración de cremas de
whiskey de más de cien años, donde incluso Molly’s produjo
y embotelló en su destilería crema de whiskey para la primera
marca del mundo en ventas de cremas de whiskey, unido a la
más alta tecnología, Molly’s puede sentirse orgulloso de
producir posiblemente una de las mejores cremas de
whiskey irlandesas del mundo.
En Molly’s, se utiliza la crema irlandesa más fresca posible,
que se producen de las vacas locales alimentadas con pasto,
de hecho, es tan fresco que por lo general solo pasan 48
horas desde la vaca a la botella.
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